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Evaluación de AIDS 2006 - encuesta de los delegados
Gracias por participar en la encuesta. La información que nos proporcione ayudará a los organizadores de
la conferencia a evaluar el impacto de AIDS 2006 y a programar AIDS 2008.
La encuesta se está enviando a todos los delegados, y el Coordinador de la evaluación, AIDS 2006,
analizará las conclusiones. El informe final de la evaluación de la conferencia se pondrá en el sitio web de
AIDS 2006.
Al devolver la encuesta completada, usted da su consentimiento para que la información se utilice para
fines divulgativos. Si tiene cualquier pregunta sobre la evaluación o sobre esta encuesta, póngase en
contacto con conference.evaluation@iasociety.org
Esta encuesta es anónima.
Empiece la encuesta

Evaluación de AIDS 2006 - encuesta de los delegados

Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias |

IR AL FINAL »

Rellenando la encuesta...
Permanezca conectado a Internet mientras responde las preguntas. Si cierra la ventana de la encuesta sin
guardar la encuesta, las respuestas no se grabarán.
Asistencia a la conferencia
1.

Incluyendo AIDS 2006, ¿a cuántas Conferencias Internacionales sobre el SIDA ha asistido?
Escriba sólo un número, por ejemplo, 3.

2.

¿Cómo se enteró por primera vez de la existencia de AIDS 2006?
Seleccione uno
Folleto/programa de invitación
E-mail del organizador de la conferencia
Me lo recomendó un compañero/amigo
En otra conferencia/taller
Revista/boletín informativo
En/a través de Internet
Asistí a una anterior Conferencia Internacional sobre el SIDA/conocía el programa de la
conferencia
No estoy seguro
Otros

3.

¿Cuáles fueron los factores más importantes que le motivaron a asistir a AIDS 2006?
Seleccione mínimo dos
El contenido del programa
La oportunidad de establecer contactos/colaboración
La oportunidad de compartir mis conocimientos y experiencia
La posibilidad de desarrollo personal/profesional
Hablar/moderar/exponer en la conferencia
Asistir a otras reuniones
Me lo recomendó un compañero/amigo
Me lo requirió mi empleador
Beneficiario de una beca/otra financiación
Lugar de la conferencia (Toronto)
Otros

4.

¿Quién le financió para asistir a la conferencia?
Seleccione lo que sea de aplicación
Empleador
Gobierno (no empleador)
Compañía (no empleador)
Agencia internacional/organización no gubernamental (no empleador)
Recibí una beca para la conferencia
Me autofinancié
Otros

Participación en la conferencia
Durante la conferencia, ¿fue fácil:
no muy
fácil

algo
fácil

muy
fácil

5.

Encontrar el camino al Centro de
Convenciones

6.

Llegar a las sesiones a tiempo

7.

Conseguir un asiento en las sesiones

8.

Encontrarse con los compañeros/amigos

9.

La asistencia a las Conferencias Internacionales sobre el SIDA ha ido aumentando progresivamente, y
AIDS 2006 ha atraído aproximadamente a 24.000 delegados. ¿De qué forma afecta este número de
delegados a su decisión de asisitir a futuras conferencias?
tiene un impacto negativo
no tiene ningún impacto
tiene un impacto positivo

10.

Al considerar la variedad de sesiones y actividades que se ofrecen en AIDS 2006, usted opina que el
número de opciones era:
muy pocas
correctas
demasiadas

¿Qué opinión le merecen los recursos que utilizó para seleccionar las sesiones?
no lo
conocía

11.

Versión on-line del programa

12.

Elaborador de itinerarios on-line

13.

CD-ROM/libro de resúmenes

14.

Base de datos de resúmenes con capacidad
de búsqueda

15.

Hojas de ruta

16.

Mapas de los pósteres diarios

17.

Sitio web para jóvenes

18.

Sitio web de AIDS 2006

19.

¿Utilizó el servicio de traducción de la conferencia?

no lo
utilicé

no

20.

no muy
útil

algo
útil

muy
útil

sí

Si lo utilizó, ¿qué opinión le merece el servicio?
pobre
regular
bueno
excelente

21.

¿Cómo describiría su nivel de inglés hablado?
avanzado
regular
limitado (¿cuál es su idioma materno?)

Califique los siguientes aspectos:
no lo
utilicé

22.

El acceso al sitio web de la conferencia
AIDS 2006

23.

La comprensión de la información facilitada
en el sitio web

24.

El acceso a la inscripción on-line

25.

El seguimiento del proceso de inscripción

26.

El envío de un resumen

no muy
fácil

algo
fácil

muy
fácil

El Programa de la conferencia
27.

Cuando decidió asistir a AIDS 2006, ¿qué tema o área general fue el que más le interesó?
Indique solamente un tema/área general, por ejemplo, Programas de Prevención

28.

¿Qué opinión le merece la cobertura de este tema/área en el programa de la conferencia?
pobre
regular
bueno
excelente

29.

Durante la conferencia, la mayoría de las sesiones a las que asistió trataban sobre
Seleccione uno
Comunidad
Liderazgo
Ciencias
Más de un área
No estoy seguro

30.

Si su objetivo principal fueron las Ciencias, ¿a qué bloque(s) asistió usted principalmente?
Seleccione hasta un máximo de dos bloques
Bloque A: Biología y patogénesis del VIH
Bloque B: Investigación clínica, tratamiento y atención
Bloque C: Epidemiología, prevención e investigación de la prevención
Bloque D: Ciencias sociales, conductuales y económicas
Bloque E: Política
No había ningún bloque(s) principal(es)
No estoy seguro

Abajo aparece una lista de algunos de los tipos de sesiones/actividades ofrecidas en AIDS 2006. Califique
aquellas sesiones/actividades a las que asistió.
no lo
conocía

31.

Sesiones plenarias

32.

Sesiones de resúmenes orales

33.

Retos Clave

34.

Talleres de desarrollo de habilidades

35.

Posters

36.

Áreas para establecer contactos dentro de
la conferencia

37.

Pabellón para los jóvenes

38.

Sesiones/actividades/creación de redes de
la Aldea Global

39.

Actividades culturales fuera del centro de
convenciones

40.

Satélites

41.

Exposiciones

no
asistí

no muy
útil

algo
útil

muy
útil

Teniendo en cuenta todo el programa de la conferencia, cómo calificaría:
pobre

42.

La calidad de las sesiones

43.

La calidad de los ponentes

44.

La utilidad de la información presentada

regular

Impacto de la conferencia
45.

¿Cuáles son los aspectos más importantes que le ha aportado la conferencia?
Seleccione lo que sea de aplicación
Nuevas Aptitudes
Nuevos Conocimientos
Nuevos contactos/oportunidades para una colaboración futura
Tener un nuevo propósito
Afirmación de mi trabajo
Una oportunidad para reflexionar sobre lo que hago
La conferencia no me aportó nada
Otros

bueno

excelente

En términos generales, ¿la conferencia fue satisfactoria a la hora de:
no fue muy
satisfactoria

46.

Aumentar la conciencia sobre el impacto de
y la respuesta global al VIH/SIDA

47.

Presentar una investigación sólida de base
empírica

48.

Facilitar oportunidades para compartir
prácticas óptimas

49.

Apoyar el compromiso de las personas que
viven con el VIH/SIDA

50.

Aumentar los medios de acción de las
personas que trabajan en el campo del
VIH/SIDA

51.

Influir en los responsables de formular las
políticas para aumentar el compromiso y la
acción

52.

¿Cómo utilizará lo que la conferencia le ha aportado?

fue algo
satisfactoria

Seleccione lo que sea de aplicación
Para trabajar de manera más estratégica
Para aumentar los medios de acción en mi organización/red
Para emprender la promoción/fomentar un tema
Para tratar de influir en la política
Para refinar las actividades/prácticas
Para empezar un nuevo proyecto/actividad
Para difundir la información que he obtenido
Para hacer un seguimiento de los nuevos contactos
No haré nada distinto
No estoy seguro
La conferencia no me aportó nada
Otros

53.

En general, ¿estuvo AIDS 2006 a la altura de sus expectativas?
en absoluto
no muy bien
bastante bien
muy bien

54.

¿Se decidiría a asistir a AIDS 2008?
no
tal vez
sí

fue muy
satisfactoria

no lo
sé

55.

Si su respuesta fue ''no'', ¿cuál es el motivo?

56.

Mirando hacia el futuro, las Conferencias Internacionales sobre el SIDA deberían:
Alternar entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo
Celebrarse siempre en un país en vías de desarrollo
No tengo ninguna preferencia
No estoy seguro

Finalmente, algunos detalles sobre usted
Las siguientes preguntas son obligatorias y se incluyen para ayudarnos a analizar los resultados de la
encuesta.
57. * ¿Cuál es su género?
hombre
mujer
transexual

58. * ¿Cuál es su edad?
menor de 26
26 o más

59. * ¿Cual es su principal ocupación/profesión en el campo del VIH/SIDA?
Seleccione uno
Profesional sanitario/proveedor de servicios sociales/
Técnico de laboratorios
Investigador
Educador/instructor
Defensor/activista
Abogado
Proveedor de fondos
Estudiante
Representante de un medio de comunicación
Política/administración
Otros

60. * ¿Cuántos años, aproximadamente, ha trabajado en el campo del VIH/SIDA (tanto a tiempo parcial
como a jornada completa)?
Indique el número entero que más se aproxime, por ejemplo, 12.

61. * ¿Cuál es su principal afiliación/organización en el campo del VIH/SIDA?
Seleccione uno
Hospital/ambulatorio
Academia (universidad, instituto de investigación, etc.)
Gobierno
Organización intergubernamental (por ejemplo, Naciones Unidas, OMS)
Organización no gubernamental
Organización de base comunitaria
Grupo/red de personas que viven con el VIH/SIDA
Organización religiosa
Fundación benéfica
Organización sindical
Cooperativa
Compañía farmacéutica
Sector privado (distinto de una compañía farmacéutica)
Organización de medios de comunicación
Autónomo/asesor
Otros

62.

* ¿Cuál es el país en el que trabaja principalmente?
Seleccione uno

63.

* ¿Cuál es el país en el que vive principalmente?
Seleccione uno

« IR AL PRINCIPIO
Gracias por su tiempo.
Envíe la encuesta si está satisfecho con sus respuestas.

Enviar

Reiniciar

